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El CIRDH tiene como misión transmitir lo que se ha adquirido y sostener la
dinámica de una investigación teórica y práctica apoyándose en su colegio
científico. El colegio responde a los criterios de la asociación que lo funda:
“Investigación y Desarrollo de la Haptonomía”, y tiene por finalidad:
- profundizar la herencia de Frans Veldman
- estimular una investigación teórica y las aplicaciones que se derivan en
los campos del desarrollo humano y de la salud.
Los trabajos del colegio conciernen pues el conjunto de los campos de
aplicación de la fenomenalidad haptonómica.
El Colegio está constituido por:
1- los miembros permanentes: los formadores, el comité de redacción de la
revista “Presencia”, los gestores de los archivos. (Todos profesionales de la
salud: médicos, psicólogos clínicos, matronas, fisioterapeutas).
2- los miembros asociados: practicantes formados en haptonomía, cooptados
que, en razón de su experiencia, de su práctica y de su reflexión, aportan una
contribución a la investigación teórica, a la clínica, en un campo de aplicación de
la fenomenalidad haptonómica.

André Soler
Bernard This

Georgette Tinjod

Matrona

AnneMarie Veldman Van
Polen
Haptoterapeuta, asistente
de Frans Veldman,
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COMITÉ DE ÉTICA
El Comité de Ética está compuesto por siete miembros:
- dos personalidades del mundo de la salud, exteriores al CIRDH,
- dos miembros del Colegio Científico,
- un abogado, consejo jurídico,
- la Presidenta y la vice-Presidenta del CIRDH.

Médico

Vincent Xambeau
Fisioterapeuta
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LA HAPTONOMÍA
La haptonomía es una ciencia humana y un acercamiento transdisciplinar de los
cuidados, que emana de una actitud fenomenológica.
La haptonomía está al servicio del bienestar de las personas, recurre al deseo y
al placer de vivir dando sentido a la vida. Tiende a desarrollar o a restaurar un
estado de salud en el que el humano es considerado y acercado como una unidad
somato-afectivo-psíquica. Permite desarrollar un sentimiento de seguridad
interna que sostiene a la persona en su individuación psicoafectiva o en los
momentos importantes de la existencia en el hándicap, la enfermedad, así como
en la salud.
Así encuentra campos de aplicación tanto en los periodos pre- y postnatales, en
los cuidados de puericultura, en el desarrollo afectivo del niño, del adolescente,
del adulto, pero también en los casos en los que la persona está confrontada al
hándicap, a la enfermedad, al fin de la vida. Ayudar a una persona con un
hándicap o enferma, es ir, tras las limitaciones creadas, al reencuentro de la
persona que está siempre ahí, presente.
Tras los inicios en los Países Bajos, hacia 1942, la haptonomía tomó un nuevo
desarrollo en Francia en 1980 con la llegada a los Pirineos Orientales de Frans
Veldman (1921 – 2010), su fundador. Allí se constituyó el Centro Internacional
de Investigación y Desarrollo de la Haptonomía (CIRDH).
Tras el otoño de 2006, el CIRDH organiza las formaciones en su centro de
París. El centro de los Pirineos Orientales en Oms queda como el lugar
histórico, en coordinación con las acciones realizadas por el CIRDH.

La formación en haptonomía supone la adquisición y la apropiación de los temas
teóricos y experienciales pero también una maduración personal de su cualidad
de presencia.
Se organiza de forma que cada uno en su responsabilidad, su progresión y su
competencia profesional pueda desarrollar una aptitud para el acompañamiento
haptonómico.

TRONCO COMÚN DE LAS FORMACIONES
La realización del Tronco Común es preparatoria y probatoria para las
formaciones específicas.
El Tronco Común de las formaciones constituye un primer acercamiento a la
especificidad de la haptonomía.
Permite:
- descubrir y tomar consciencia de los fenómenos que determinan la
cualidad de la presencia en la relación con los otros.
-

descubrir y desarrollar sus propias facultades de percepción.

Los principales conceptos de la fenomenalidad haptonómica se abordan tanto
desde el plano teórico como mediante una puesta en práctica de sus vivencias.
La presencia a los tres módulos es obligatoria para la validación del Tronco
Común.

El CIRDH se llama desde el 6 de noviembre de 2011, CIRDH Frans Veldman.
En España y países latinos la haptonomía está representada desde hace más de
una década por la Fundación de la Haptonomía-CIRDH. www.haptonomia.es
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PRESENTACIÓN DE LAS FORMACIONES ESPECÍFICAS
Estas formaciones son la continuación del Seminario del Tronco
Común.
Las formaciones específicas son validadas mediante la entrega de
un acta de finalización que no tiene el valor de un diploma
universitario.

La haptonomía pre- y postnatal
El acompañamiento haptonómico pre- y postnatal de los padres y de su hijo/a favorece la
maduración de la relación triangular afectiva (tríada) entre la madre, el padre y el niño.
Su proyecto es pues más amplio que una preparación al parto que sin embargo está
incluida. Ayuda al desarrollo del sentimiento de parentalidad. Solicita la participación
relacional del niño desde la concepción, en el regazo maternal.
Conducido en un ambiente de seguridad y de confianza, se continúa tras el nacimiento
hasta la adquisición de la marcha, etapa mayor de la autonomía. La calidad relacional
afectiva que se establece entre padres e hijo se muestra preventiva de los trastornos
del “llegar a ser uno mismo”.
Este acompañamiento que modifica profundamente la vivencia de los padres y del niño
durante todos los embarazos, aporta también una ayuda preciosa durante las gestaciones
patológicas, o que revelan una problemática psicoafectiva o que precisan un control muy
medicalizado.

Orientaciones de la formación de los profesionales
Hacer descubrir a los padres una manera de ser afectiva, para un buen desarrollo del
embarazo, del parto y del acompañamiento postnatal para favorecer la salud afectiva y el
desarrollo psicomotor del niño. La formación permite un acercamiento específico de los
trastornos de la relación en el interior de la tríada afectiva.
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La formación aborda:
- los embarazos normales y patológicos, las interrupciones médicas del embarazo, la
reproducción asistida.
- la acogida de la pareja, el confort de la madre, el sostén del padre, el contacto
afectivo entre los padres y su hijo (contacto afectivo-confirmante),
- el acompañamiento del parto y del nacimiento a través del contacto afectivo padreshijo y la utilización de diversas maneras de colocar a los padres en función de la
progresión del trabajo del parto y de las condiciones médicas del parto,
- la capacidad de aliviar el dolor y de permanecer en presencia con el niño incluso en los
casos de una cesárea,
- la prevención de la depresión postparto,
- la reeducación del periné,
- el sostén postnatal de la relación triangular afectiva y el acompañamiento del niño
hacia la autonomía.

La haptopsicoterapia®
Es una forma de asistencia, de terapia que
se orienta a ayudar a la persona a establecer, restaurar o desarrollar su salud
psicoafectiva.
Se dirige a las personas con sufrimiento psíquico, o que presentan un malestar
existencial.
Les ofrece la posibilidad de movilizar por sí mismas sus propios recursos ligados al
deseo y al placer de vivir. La relación afectivo-confirmante, que funda el soporte
psicoterápico, instaura una vivencia de seguridad. La persona accede poco a poco a la
autonomía de su relación afectiva, y desarrolla sus capacidades de discernimiento, y
sus fuerzas vitales.
En las psicopatologías graves, ayuda a reencontrar los recursos propios, afectivos,
para integrar la enfermedad y hacerle frente.
Permite un abordaje original de los trastornos debidos a las carencias afectivas
incluso muy precoces.
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Orientaciones de la formación de los profesionales

La formación conduce al practicante a:

Esta formación acompaña al profesional hacia su propio compromiso afectivo en el
cuadro de su profesión. Desarrolla, en el profesional, la percepción de la expresividad
emocional de la persona ayudada. Afina el tacto, la intuición y las capacidades de
continencia frente a las diversas patologías del niño y del adulto. Ella permite el
desarrollo de una atención y de un discernimiento que permitirá acompañar mejor a
las personas.

-

Aborda el desarrollo afectivo del niño, los trastornos del crecimiento afectivo así
como las cuestiones de la memoria afectiva, de agresividad y de violencia.

-

Presenta análisis clínicos en haptopsicoterapia, prepara al acompañamiento de las
personal en el final de sus vidas, e invita a una reflexión en deontología y ética.

La haptosynesia®, haptonomía aplicada a las prácticas
médicas y paramédicas
Esta aplicación de la haptonomía es una ayuda a las personas enfermas o afectadas de
un hándicap. Tiende a optimizar y humanizar la relación entre el sanitario y el
enfermo, de forma que este último pueda poner en marcha sus propios recursos, su
fuerza de compromiso con la vida.
Ayuda a vivir el hándicap o la enfermedad, independientemente del pronóstico y de la
evolución. La persona mantiene más cómodamente su compromiso afectivo con el
mundo.

-

saber percibir y discernir la forma en que la persona vive con su enfermedad o
su hándicap.
saber solicitar una interacción participativa del enfermo. Ayudar a la movilidad,
ayudar a la persona a recuperar su sentimiento de “completitud”.
hacer una llamada a la persona sana enmascarada por su enfermedad, su
hándicap. Ciertos aspectos de los síntomas disminuyen o desaparecen (dolor,
anquilosis, temores, repercusiones psicoafectivas).
saber enfocar las singularidades del acompañamiento de las enfermedades
crónicas invalidantes ligadas a la gerontología (tales como las enfermedades de
Parkinson, de Alzheimer) y las enfermedades con pronóstico reservado.

La haptopuericultura®
Permite beneficiarse a los lactantes, y niños pequeños en los servicios de
neonatología, las guarderías, de un acercamiento haptonómico.
Comprende la forma específica de llevar a los lactantes y de abordarlos
durante los cuidados para permitirles desarrollar un sentimiento de seguridad
de base.
Los profesionales son formados para transmitir a los padres (en la práctica
liberal o en las de servicios públicos) una forma de estar en los cuidados
cotidianos y los juegos, que favorecen el buen desarrollo afectivo del niño.
Previene los trastornos del desarrollo de la personalidad, y de la identidad.

Orientaciones de la formación de los profesionales
Cada profesional adapta los principios del acercamiento haptonómico según su
especificidad: médico, fisioterapeuta, enfermero(a), y según la enfermedad o el
hándicap del paciente.
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PRESENTACIÓN DE LAS FORMACIONES
COMPLEMENTARIAS
Estas formaciones sólo son accesibles tras haber terminado la formación específica que
se adecua a la formación deseada.

La haptopedagogía®
Guía al niño en su individuación hasta que la adolescencia y vela para que se desarrolle un
equilibrio armonioso entre la maduración psicoafectiva y los aprendizajes cognitivos.

Orientaciones de la formación de los profesionales
-

abordar el desarrollo de la sensorialidad, en una tonalidad afectiva, en el curso
de las etapas del desarrollo del niño.

La hapto-obstetricia®
Sostener y guiar a la madre en el proceso anatomofisiológico del parto y al niño en el
proceso del nacimiento. Ofrece a la pareja la posibilidad de vivir juntos el tiempo del
nacimiento.

Orientaciones de la formación de los profesionales
Profundizar en los conocimientos anatomofisiológicos que entran en juego durante el
parto. Aportar al padre y a la madre un saber-hacer y una forma de estar que tienen en
cuenta fenómenos afectivos y motores que se manifiestan en el nacimiento.
Aprender los “gestos” específicos que permiten al padre sostener a la madre y aliviarla
durante el trabajo de parto. Desarrollar la permanencia del contacto afectivo con el niño
a pesar del dolor.
Responder específicamente mediante la haptonomía a las diversas distocias.

La haptopsicoterapia® complementaria
En relación a la formación específica en haptopsicoterapia, esta formación permite un
aporte complementario tanto en el dominio de la puesta en marcha de las facultades del
terapeuta como en el dominio conceptual. Se nutre de la reflexión de los clínicos que ya
han realizado un amplio camino en la aplicación de la haptopsicoterapia.
Una profundización de la fenomenalidad, las “mediaciones” puestas en marcha en el
cuadro de la haptonomía, las problemáticas psicoterápicas propiamente dichas
constituyen los puntos particulares de la formación.
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-

sostener a éste en el desarrollo de sus facultades y dones propios.

-

poner el acento sobre las potencialidades del “vivir juntos”.

enfocar el desarrollo afectivo de la socialización y de la prevención de las
patologías que están eventualmente ligadas.

La haptonomía aplicada a los cuidados de enfermería
Esta aplicación se dirige primordialmente a los pacientes que necesitan cuidados en el
medio hospitalario: personas encamadas, con hándicaps en sus desplazamientos o
necesitadas de los cuidados llamados “intrusivos”. Se inscribe en la búsqueda de la
cualidad del buen trato.
La particularidad del contacto haptonómico acrecienta el confort del cuidado, que puede
ocurrir en un momento de reencuentro.

Orientaciones de la formación de los profesionales

La formación ayuda al desarrollo de la sensibilidad de las percepciones de los fenómenos
afectivos y motores. Se orienta en particular a la toma en consideración de lo que la
persona expresa de forma no verbal de su enfermedad.
En la ayuda al movimiento, el esfuerzo está fuertemente disminuido, tanto para el
cuidador como para el cuidado. Hay un beneficio cierto en el plano de la profilaxis de las
enfermedades profesionales (ciáticas, lumbagos,…).
Tres ventanas del cuidado a la cabecera del enfermo se aplican:

-

la movilidad de las personas dependientes o con hándicaps. La naturaleza de la
invitación haptonómica recurre a una participación espontánea (no reflexiva) de la
persona cuidada, lo que le permite sobrepasar sus temores.

-

el entorno: el confort, los perjuicios, la precaución en el acercamiento a la cama
del paciente.

-

la conducción de los cuidados intrusivos: vendajes de heridas dolorosas, introducción
de catéteres, sondas, etc.
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¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE?

ÉTICA

TRONCO COMÚN DE LAS FORMACIONES

La práctica de la haptonomía recurre a la responsabilidad de cada uno.

Todos los profesionales citados en las siguientes rúbricas:

FORMACIONES ESPECÍFICAS

Haptonomía pre- y postnatal
Obstetras, matronas, pediatras, médicos de atención primaria,
psicólogos formados en haptopsicoterapia bajo la condición de ser
miembros de un equipo que trabaje en maternidad o unidad de cuidados
intensivos.

Haptopsicoterapia®
Psiquiatras, paidopsiquiatras, psicólogos (Master 2), psico- motricistas
que trabajen en medio hospitalario (según dosier). Médicos de atención
primaria (según dosier).

Haptosynesia®, haptonomía aplicada a las prácticas médicas
y paramédicas
Profesiones
médicas
y
paramédicas:
médicos,
enfermeras,
fisioterapeutas, psicomotricistas, ortofonistas, puericulto- res/as,
matronas, educadores/as especializados/as, osteótatas (según dosier).

Haptopuericultura®
Profesionales que trabajen en el campo del nacimiento o de la infancia
precoz (puericultores/as, auxiliares de puericultura, educadores/as de
niños pequeños, médicos, psicólogos, educadores/as especializados/as
que hayan terminado una de las formaciones específicas citadas arriba.
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La ética de la haptonomía se complementa con la ética propia de cada
profesión de la salud.
El desarrollo del contacto thymotáctil afectivo-confirmante es
exigente y precisa de una maduración personal antes de poderlo poner
al servicio de las personas acompañadas.
Llamamos particularmente la atención sobre el hecho de que todo
participante en un seminario del Tronco Común que tienda a poner en
ejecución las nociones que son abordadas pondría en dificultades tanto
a las personas pretendidamente ayudadas como a sí mismo. En efecto,
como se dice más arriba, este seminario constituye un acercamiento
teórico y de vivencias y no puede en ningún caso ser suficiente para la
práctica de la haptonomía.
Todo participante en las formaciones específicas adquiere una
competencia original en su ejercicio profesional, pero una competencia
de formación, también se compromete a no enseñar, tanto de forma
teórica como mediante demostraciones, los elementos relevantes de la
fenomenalidad haptonómica que haya descubierto.
La práctica de la haptonomía no puede, en consecuencia, que dentro de
una práctica profesional y precisará de una reactualización regular
propuesta en los seminarios de perfeccionamiento en el cuadro del
CIRDH Frans Veldman.
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